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Gertz: vigentes, 
los delitos que se 
imputan a Lozoya               

Advierte que aún tiene que resarcir el daño que causó al erario         

 ‘‘Por ello se han 
asegurado bienes 
de él y su familia en 
México y Europa’’ 

 ‘‘Tiene un trato 
diferente porque 
ofreció cooperar 
y entregar datos’’ 

 Se indagará a todo 
denunciado si las 
pruebas aportadas 
son fehacientes

 ‘‘El caso Rosario 
Robles es distino 
debido a que ella 
no ha colaborado’’     

EDUARDO MURILLO / P 3

AMLO, en favor 
de que sean 
citados Peña 
Nieto y Calderón      
● ‘‘Prefiero la consulta 
popular, pero no puedo 
frenar un proceso judicial’’  

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 3

Argentina y México producirán vacuna contra el Covid       

 Empleados de la Cineteca Nacional realizan labores de 
desinfección en las salas para el reinicio de funciones. Las cadenas 
Cinemex y Cinépolis también comenzaron labores al 30 por ciento de 

capacidad y estrictos protocolos como el uso de cubrebocas, tomas de 
temperatura y aplicación de gel. La concurrencia ayer fue escasa. Foto 
José Antonio López. ANA MÓNICA RODRÍGUEZ / ESPECTÁCULOS

● Es la desarrollada por 
Oxford-AstraZeneca y será 
distribuida en AL, anuncia 
el presidente Fernández

● Tiene el apoyo de la 
Fundación Slim y podría 
comenzar a aplicarse en el 
primer semestre de 2021 

● Se comunicó con López 
Obrador; el plan no tiene 
fines de lucro, puntualiza           

S. CALLONI, CORRESPONSAL / P 12   

Rusia refuta 
críticas a su 
biológico; ‘‘son 
infundadas’’   
● ‘‘Se dan por la rivalidad 
en el mercado mundial’’

● Ssa: contagios en el país 
se acercan al medio millón; 
llegan decesos a 54 mil 666  

AGENCIAS Y LAURA POY / P 13 Y 14   Reabren cines en la capital después de casi cinco meses 
OPINIÓN

Vacunas para la 
salud o la ganancia
ASA CRISTINA LAURELL 
/ CIENCIAS 

Localizan en 
Colima fosas 
clandestinas 
con 22 cuerpos    
CORRESPONSALES / P 29


